
 

 

  

 

 

 
 

Estimada familia: 

 

Confirmamos a los cursos de 1º, 2º y 4º de Secundaria la realización de la salida de CONVIVENCIA E 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS, orientada a desarrolar las habilidades comunicativas orales 

(listening y speaking) del alumnado, mejorar la confianza al hablar inglés y superar el miedo a hablar 

inglés. Lamentablemente, 3º ESO no ha llegado todavía al mínimo necesario para disfrutarla. 

Durante toda la convivencia el inglés será la lengua de comunicación, aplicándolo tanto en las 

diferentes actividades como en las comidas o rutinas. A continuación os presentamos el programa: 

 
 

“48 HOURS                      “ 
 

1ST
 DAY: ANGLO- SAXON CULTURES DAY  

 Arrival and ice-breaker games. 

 Group divided in teams; each one is 

assigned a culture to work with in order 

to prepare a lecture for the other teams.  

 Culture Treasure hunt. 

 Cultural Cooking Workshop. 

 Creative Workshop: Decotative Arts and 

Crafts, record a Lip Dup*... 

Evening DYNAMIC and COMUNICATIVE GAMES. 

2ND
 DAY: ADVENTURE SPORTS DAY 

Zip-line, Climbing wall, Fishing, Archery, 

Miniquads track. 

 

*Lip Dub: a type of video that combines lip 

synching and audio dubbing to make a music video.  

 

“48 Horas                        “ 
  

1ER
 DÍA: DÍA DE LAS CULTURAS ANGLOSAJONAS 

 Llegada y Juegos de distensión. 

 División del grupo en equipos. Cada uno 

es asignado una cultura para investigar y 

presentar al resto de los equipos.   

 Gymkhana. 

 Taller de Cocina. 

 Taller de Creatividad: manualidades 

decorativas, grabación de un LipDup*… 

Velada  JUEGOS DINÁMICOS  y de COMUNICACIÓN. 

2º DÍA: DÍA MULTIAVENTURA 

Tirolina, Rocodromo, Pesca, Tiro con Arco, 

Circuito de Miniquads. 

 

*LipDub: ("doblaje de labios") vídeo musical realizado 

por personas que sincronizan sus labios, gestos y 

movimientos con una canción popular. 

 
La actividad se desarrollará en el Albergue de Corconte, en las siguientes fechas: 

2 º  CICLO DE SECUNDARIA (4 º  ESO)   

Salida: martes 18 Noviembre, 9.30h 

Regreso: miércoles 19 Noviembre, 17.30h

1
E R

 CICLO DE SECUNDARIA (1 º  Y 2 º  ESO)   

Salida: jueves 20 Noviembre, 9.30h 

Regreso: viernes 21 Noviembre, 17.30h 

 

Os recordamos que es necesario llevar saco de dormir y animamos a todo el alumnado que aún no 

se ha apuntado a hacerlo. ¡Además de aprender mucho… lo vamos a pasar muy bien! 

 
Un saludo, 

Paz González  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lip_synch
http://en.wikipedia.org/wiki/Lip_synch
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubbing_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_video



